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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Secretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 7 de julio de 2017

1.  Se acuerda aprobar el Acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 22 de
junio de 2017.

ARCHIVO PROVINCIAL. –

2.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal subalterno, en apoyo
para la vigilancia de las actividades programadas en el Real Monasterio de San Agustín
(entrega de trofeos del II Circuito de Golf y Graduación de alumnos de la Escuela de
Hostelería), durante el mes de junio de 2017.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

3.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios a personal del
SAJUMA (dos Electricistas, trabajador de Agrupación de Profesionales y un Administrativo),
con motivo de la asistencia técnica en materia de instalaciones y servicios de Tesorería
durante la XXXIX Vuelta Ciclista a la Provincia de Burgos 2017, los días del 31 de julio al 5
de agosto de 2017.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

4.  Se acuerda prorrogar por una  anualidad (hasta el 31 de julio de 2018), el contrato
suscrito con Autocares del Zadorra, S.L., para la prestación del «Servicio de transporte a
la Residencia de Ancianos “San Miguel del Monte”, en Miranda de Ebro (Burgos)», en el
precio fijado en el contrato de 25.267,84 euros/año, IVA incluido (2.105,65 euros/mes).

5.  Se acuerda convalidar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta
Corporación Provincial, en sesión celebrada el pasado 5 de mayo, por el que se procedió
a la adjudicación del contrato de suministro de productos de alimentación con destino a
los Centros Residenciales dependientes de la Diputación Provincial de Burgos, habiendo
quedado subsanado mediante la aportación al expediente de su razón, del informe de
Intervención emitido con fecha 21 de junio de 2017.

CULTURA Y TURISMO. –

6.  Se acuerda aprobar la programación del Festival de Verano de Clunia, a celebrar
los días 18, 19, 25 y 26 de agosto de 2017, con un presupuesto estimado de gastos de
107.955 euros.

7.  Se acuerda aprobar los precios de los servicios que se prestan en la Residencia
Universitaria San Agustín para el curso académico 2017-2018.
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8.  Se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones a la acción cultural para
Asociaciones 2017, por importe total de 99.350 euros.

9.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por un Administrativo de la Unidad
de Cultura, en la realización de los trabajos relativos al Concurso de Patrimonio Urbano
Rural 2017, los días 22 y 23 de junio de 2017.

PROTOCOLO. –

10.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal
subalterno, con motivo de los actos del Curpillos, Corpus Christi y San Pedro, durante el
mes de junio de 2017.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

11.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

12.  Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Contratación y Junta de Compras:

12.1.  Adjudicar a Interserve Facilities Services, S.A., el contrato para la prestación
del «Servicio de limpieza de la totalidad de dependencias e instalaciones de los edificios
de Diputación Provincial de Burgos», en el precio de 459.380,89 euros, IVA incluido, con
una duración de dos años.

Bienestar Social:

12.2.  Resolver la convocatoria de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales, para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y
sensibilización, ejercicio 2017, por importe total de 325.000 euros.

Cultura y Turismo:

12.3.  Ceder a los Ayuntamientos de Sasamón, Castrojeriz, Melgar de Fernamental
y Villadiego los bienes, suministros e instalaciones de la museografía de los Centros de
Interpretación Medievum, Iacobeus, Pisórica y Fabulantis, respectivamente, integrados en
el Plan de Competitividad del Producto Turístico «Ruta de las Cuatro Villas de Amaya»,
conforme al inventario recepcionado a la empresa adjudicataria el día 4 de julio de 2014.

12.4.  Aprobar el Protocolo a suscribir entre la Comunidad de Castilla y León, la
Diputación Provincial de Burgos, el Arzobispado de Burgos, el Cabildo de la Catedral de
Burgos, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, para promover las
actuaciones de colaboración en relación a la celebración en 2021, y años anteriores, del
VIII Centenario de la construcción de la Catedral de Burgos.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

13.  Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

Burgos, 14 de septiembre de 2017.

El Secretario General, 
José Luis M.ª González de Miguel
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